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09 DE ABRIL 2019 PM

TEMA:

El Orgullo contra
la Exaltación de Dios
Ahora yo, Nabucodonosor “alabo, engrandezco y glorifico” al Rey del cielo, porque
todas sus obras son verdaderas…. Él puede humillar a los que andan en soberbia.
Daniel 4:37(RV60)

Esta experiencia del rey Nabucodonosor nos enseña cosas sobre el orgullo, sobre cómo nos
vemos en nuestra vida espiritual, sobre cómo parecernos más al Señor Jesús.

Nabucodonosor paso un proceso difícil producto de su orgullo y soberbia. Este proceso nos
confirma que hay una mentira que está viva en las mentes de muchos cristianos, que nos
impide caminar en la plenitud de nuestra identidad en Cristo. Cualquier reconocimiento de
nuestra fortaleza o bondad es orgullo. El único modo de tratar con el orgullo es
menospreciándonos a nosotros mismos ante Dios con humildad, reconociendo que todo lo
que tenemos es por la gracia de Dios.

a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente
esperábamos en Cristo. Efesios 1:12.
El Señor Jesús murió, se entregó para que seamos restaurados en nuestro propósito
original, y este propósito es alabarlo y adorarlo en espíritu y verdad.

Nabucodonosor tiene un sueño donde ve un árbol gigante y que luego será cortado. Daniel
le interpreta y le aconseja que debe humillarse ante Dios y reconocer que solo de Él
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dependen todas las cosas creadas, que solo Dios gobierna y que fue El quien le dio su reino
Daniel 4:17(RV60)

Después de eso, Dios restaura su mente y la primera declaración que hizo cuando ya pudo
hablar de nuevo es sorprendente. Nabucodonosor vuelve a ser una persona normal, Dios
le restauró en su reino.
Todos los logros que podamos hacer son una bendición que Dios pueda bendecirnos y que
pueda darnos sabiduría; pero no perdamos de vista tres cosas que Nabucodonosor hizo:
1-Alabó,
2-engrandeció
3- Glorifico a Dios.
El problema de este rey no era su grandeza, sino que su problema era que se atribuía todo
eso sin reconocer que Dios le dio todo lo que tenía.

Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por
Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz
admirable.
Tenemos que reconocer que quien gobierna es el Señor. Cuando esto suceda nadie nos
detendrá, somos lo que somos por la gracia y misericordia de Dios.
Que no se nos olvide eso, nosotros solo somos personas, pero que tenemos un rey que
gobierna y merece toda la gloria, se llama el Señor Jesucristo.

La Humildad es una cuestión del corazón
El hecho es que siempre reconozcamos de dónde proviene nuestra grandeza y al
reconocerlo, no estaremos en peligro de orgullo.
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Nosotros somos nada, pero si sabemos que es su gracia, su gloria que nos permite hacer las
cosas diferentes. La humildad no es menospreciarnos, sino exaltar a nuestro Señor.
Dios envío a su Hijo a muerte de cruz a pagar por nuestros pecados, pero para que nos
parezcamos al Señor; pero la verdadera humildad es evaluarnos honestamente
nosotros mismos delante de Dios, quienes somos ante Dios.
Debemos proponer en nuestro corazón conocer nuestra grandeza, por fuimos creados para
alabanza del Señor. Somos la fuente para que podamos hacer cosas hermosas en esta tierra,
pero la fuente de todo y de la grandeza es el Señor.

Héroes de las generaciones
Hay héroes que han estado por generaciones que Dios los capacitó, los formo y les dio
influencia según el llamado que Dios tenía para ellos.
• ¿Dónde están los José? ¿Dónde están los que tuvieron los mejores cargos?
• ¿Dónde están los Elías, que pasó con su generación? Elías cambio la historia con sus
declaraciones proféticas, Elías hizo bajar fuego del cielo.
• ¿Qué paso con los Nehemías? Aquellos que reconstruían las ciudades en ruinas.
• ¿Dónde están los Daniel, que se paró frente de la corte de cuatro reyes impíos, que
gano las naciones más poderosas para Dios?
¿Sabe porque no sabemos? Porque nos hemos acostumbrado. En otros lugares les cierran
las iglesias por mucha bulla, vemos a gigantes como el aborto, homosexualidad, racismo, el
crimen, etc. Que causan estragos en los pueblos de la tierra y en muchas personas.

El que quiera ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame

Dios debe ser lo más importante para nosotros en esta vida; ya no seamos esclavos del
pecado… vivamos para Dios. Para mí, Dios debe ser lo más importante en esta tierra.
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Cuando recibimos al señor Jesucristo, se nos dio la potestad de ser hijo de Dios.
Cuando nos bautizamos, se nos da un nombramiento y el Espíritu Santo viene a morar en
nosotros.

En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día
del juicio, pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo.
1 Juan 4:17(RV60)
Somos personas que Dios nos compró con precio, por tanto, debemos ser como Él es, así
también nosotros en este mundo.
Él es el Señor de mi vida y así como él es, así debemos andar y ser nosotros. Debemos ser
la revelación de su grandeza aquí en la tierra, no somos cualquier cosa, somos hijos de
Dios.
La palabra del Señor dice que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia,
debemos ser como la luz de la aurora que va de aumento en aumento, tenemos que exaltar
a Dios, que no haya falsa humildad en nosotros. Nos ha llamado para hacer grandes cosas.
nos aconseja que debemos proseguir a la meta, al premio del supremo llamamiento
en Cristo Jesús… Filipenses 3:14
Continuemos hacia la meta.
Cada día, el Señor nos dice por medio de su Palabra profética que Él está en medio de
nosotros, pero muy pocos lo creemos lo que Dios nos dice.

Rema
Debemos de Aprender a perdonarnos a nosotros mismos y perdonar a otros en nuestro
corazón, busquemos honrar al Señor con nuestras acciones, démosle la gloria a Dios con
Todo Nuestro Ser.
¡Dios los Continúe Bendiciendo!!
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